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CONFERENCIA MAGISTRAL 

“Control Preventivo de Inconstitucionalidad” 

Mtro. Rogelio Arturo Aviña Martínez 

16 julio 2014 

 

 

 

En el marco del ciclo de conferencias sobre el nuevo sistema de justicia basado en la 

presunción de inocencia y el pleno respeto de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios 

de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) dirigido por el licenciado Sami David 

David, presentó el día de hoy la Conferencia Magistral titulada “Control Preventivo de 

Inconstitucionalidad”, impartida por el maestro Rogelio Arturo Aviña Martínez, Consultor 

e Investigador del Tecnológico de Monterrey. 

 

Al presentar al maestro Aviña Martínez, el doctor Luis Mendoza Cruz, director de 

Estudios Parlamentarios del CEDIP precisó que el tema a abordar en el caso mexicano sucede 

desde el punto de vista teórico puesto que en nuestra norma constitucional aún no existe un 

mecanismo de control previo o preventivo aun cuando el tema se ha ido discutiendo en el 

ámbito legislativo, sobre todo a partir de la relevancia que los tratados internacionales 
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suscritos por el estado mexicano ahora tienen, y que inclusive ha dado lugar a un debate 

intenso sobre la jerarquía constitucional y de los tratados. 

 

Al iniciar su ponencia, el maestro Aviña Martínez señaló que para poder llegar a una 

definición adecuada del Control Preventivo de Inconstitucionalidad iniciaría su conferencia 

explicando si el vocablo correcto a utilizar es el de “previo” o el de “preventivo”. 

 

Al respecto explicó que el verbo previo debe emplearse para describir aquella acción 

que se realiza antes de que se verifique un determinado acto o evento, pero sin un fin 

específico, en cambio, el aspecto preventivo denota una acción o proceder que interactúa 

antes de que se concrete un hecho o evento determinado, pero plenamente dirigido a impedir 

la realización de ese acto o suceso, garantizando así que no se genere un efecto nocivo o 

dañino, de allí que su aspecto de oportunidad lleva implícito un fin específico y funcional. 

 

Por lo anterior, el control preventivo de constitucionalidad es un sistema a través del 

cual, el Tribunal o Corte Constitucional concreta la revisión del contenido de un proyecto de 

precepto legal o de reforma constitucional, como de un tratado, para determinar su 

conformidad con los valores, principios y reglas establecidas por la Constitución antes de 

integrarse al ordenamiento jurídico. 

 

Mencionó que los elementos que integran el control preventivo de 

inconstitucionalidad son de carácter: concentrado; declarativo; de naturaleza abstracta; con 

oportunidad del control; con efectos vinculativos, y de funcionalidad. 

 

Al respecto explicó que el carácter concentrado se les atribuye debido a que 

corresponde conocer de este tipo de controles constitucionales a una judicatura o magistratura 

especializada que presupone la existencia de un Tribunal u órgano ad hoc, asignado 

constitucionalmente para resolver las cuestiones constitucionales. Señaló que esa instancia 

encargada para la defensa de la Constitución, puede ser o no, parte integrante del Poder 

Judicial, en cuyo caso se otorga regularmente al órgano existente más alto en ese orden. 
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Mencionó que el carácter declarativo se debe a que la determinación del Tribunal 

Constitucional en la que llegue a estimarse una contravención del proyecto de norma objeto 

del control para con el texto constitucional, no se derivara de la determinación que emita el 

Tribunal, ni porque éste así lo establezca, sino porque existe un vicio de inconstitucionalidad 

que el Tribunal declara, o pone de manifiesto. 

 

Señaló que el carácter abstracto de los controles preventivos, les asiste en vista de que 

es un control de interés constitucional, mediante el cual el guardián de la Constitución, realiza 

un juicio de comparación, entre la norma contralada y el texto fundamental a efecto de 

verificar si existe alguna contravención a este último; comparación que debe realizarse 

completamente al margen de todo caso concreto y de la aplicación de que haya podido tener 

esa ley. 

 

Explicó que los efectos vinculativos de las sentencias darán la obligatoriedad a las 

determinaciones que emita el regulador de la norma suprema, con efectos de cosa juzgada. 

 

En cambio, expuso que los efectos de funcionalidad denota el carácter utilitario de 

los controles preventivos, vistos como instrumentos jurídicos – procesales dirigidos a evitar 

o prevenir futuras inconstitucionalidades de un texto normativo; aspecto en que interactúan 

dos situaciones fundamentales: la oportunidad en que el controlador de la norma despliega 

su actividad reguladora y la finalidad precautoria del control. 

 

Mencionó que el elemento relativo a la oportunidad de la actuación de los controles 

preventivos, es inherente al momento en que debe o puede ejercerse el control, y es el 

principal signo que distingue los controles a preventum de los de tipo sucesivo. 
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El maestro Rogelio Aviña explicó que un control preventivo es aquel que se realiza 

antes de que la norma controlada sea definitiva, es decir, que siendo un texto definitivo que 

no sea susceptible de variación por el órgano encargado de la creación de las leyes, aún no 

tenga el carácter formal de ley. 

 

Señaló que los controles preventivos no sólo se diferencian de los controles 

posteriores por su actuación anticipada, sino que la oportunidad de su actividad reguladora, 

atiende a que ese proceder sea realmente efectivo para la defensa de la Constitución, que 

evite la futura inconstitucionalidad de un texto normativo en caso de que éste llegue a ser 

definitivo, de ahí que este aspecto se complemente con la finalidad precautoria del control, 

ya que acorde a su naturaleza preventiva, su actuación no sólo debe considerar el aspecto de 

anticipación en el tiempo, sino que además esa anticipación, debe dirigirse a evitar una 

situación negativa, en este caso, la violación al ordenamiento constitucional, por tanto, el 

elemento de funcionalidad será definitivo para fijar el momento más adecuado y oportuno en 

que deben actuar los controles preventivos en defensa de la Constitución. 

 

Puntualizó que los controles de constitucionalidad de tipo preventivo son mecanismos 

jurisdiccionales instituidos para la defensa de la Constitución que se distinguen de los 

controles de tipo sucesivo por la oportunidad o momento de su actuación, es decir, están 

dirigidos a evitar la inconstitucionalidad de un texto normativo definitivo que ha cursado 

todo el proceso legislativo y el que antes de obtener su carácter formal, es sometido a 

verificación contra el ordenamiento constitucional. 

 

Señaló que el análisis se realiza fuera de todo caso concreto o litigio con el fin de que 

el controlador, únicamente se cerciore de que el proyecto de norma no sea contrario a la 

Constitución, verificando que el texto objeto de revisión, de ser aprobado en definitiva, no 

conlleve a una futura e inminente violación al ordenamiento supremo. 
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Explicó que este mecanismo de control, estará a cargo de un Tribunal Constitucional 

u órgano especializado, que puede ser parte o no del Poder Judicial, y cuya sentencia 

estimatoria tendrá efectos declarativos con el fin de exponer la futura e inminente 

inconstitucionalidad del proyecto de ley en caso de que adquiera ese carácter definitivo; 

estimación que tendrá efectos vinculativos con fuerza de cosa juzgada para el órgano 

controlado. 

 

En lo que respecta al control preventivo de los tratados internacionales, el maestro 

Rogelio Aviña señaló que la Constitución española establece en su artículo 95 que para la 

celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la 

Constitución, exigirá la previa revisión constitucional.  

 

Explicó que este proceso de control preventivo puede iniciarse a solicitud que realice 

el Gobierno o cualquiera de las cámaras al Tribunal Constitucional, para que verifique si 

existe o no la contradicción del tratado internacional con ordenamiento constitucional. 

 

Explicó que lo anterior adquiere sentido debido a que los tratados internacionales que 

sean celebrados por el estado español, formarán parte del ordenamiento interno, es decir, 

serán parte integrante del sistema jurídico de ese país con reconocimiento de ley; y por otra 

parte, mediante este mecanismo se justifica en buena medida por permitir compaginar la 

supremacía constitucional con la responsabilidad internacional del Estado, ya que impide 

contraer con otros sujetos de Derecho Internacional compromisos que sean contrarios a la 

Norma Fundamental. 

 

El maestro Aviña finalizó su ponencia puntualizando que en la actualidad no existe 

referencia alguna que nos permita afirmar que existe en el sistema jurídico mexicano 

contemporáneo un control de constitucionalidad o mejor dicho, un control de 
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inconstitucionalidad de tipo preventivo, esto debido a que los medios de control en nuestro 

país son exclusivamente de tipo represivos o sancionadores, es decir, operan una vez que la 

norma ya tiene vida jurídica. 

 

Explicó que la acción de inconstitucionalidad que en modalidad de control preventivo 

regula la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila es la primera 

referencia de este tipo de controles preventivos en nuestro país y que ello significa un gran 

avance en el derecho procesal constitucional mexicano. 

 

Señaló que estas acciones de inconstitucionalidad tienen como objeto plantear la 

eventual contradicción entre una norma general e incluso la falta o ausencia de regulación 

normativa, que en uno y otro caso, contravengan y/o trasgredan lo establecido en la 

Constitución del Estado. 

 

Finalmente, la Dra. Cecilia Licona Vite, Directora de Estudios de Constitucionalidad 

del CEDIP, a nombre de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y del Lic. Sami 

David, entregó un reconocimiento al maestro Rogelio Arturo Aviña Martínez por su 

excelente ponencia y un ejemplar del libro “Historia General de México, Ilustrada” edición 

en dos tomos de El Colegio de México y la Cámara de Diputados. 

 

La Conferencia fue presentada en el Salón “B” del Edificio “G”, del Palacio 

Legislativo de San Lázaro donde concurrieron autoridades del Congreso, investigadores, 

académicos, y estudiantes, y público en general, la cual será transmitida en su oportunidad 

por el Canal del Congreso. 
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Cabe señalar que Rogelio Arturo Aviña Martínez es Maestro con mención honorifica 

en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, realizó estudios de 

posgrado de Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y 

estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. Ha participado en los Seminario de Justicia Constitucional y de Argumentación 

Jurídica, que imparte la Academia de Justicia Constitucional, A.C. 

 

Realizó estudios en Análisis Político Estratégico, en el Centro de Investigación y 

Docencias Económicas (CIDE) y es miembro Titular de la Asociación Mundial de Justicia 

Constitucional AC y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional AC.  

 

Es autor del libro “El Control Preventivo de Inconstitucionalidad en México” 

editorial Ubijus, y coautor de distintas obras y publicaciones especializadas sobre temas de 

derecho constitucional y de derecho procesal constitucional.  
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Como servidor público ha ejercido en la Administración Pública Federal diversos 

cargos, el último en 2012 como Comisario Público Propietario en el Sector Seguridad 

Nacional. También se desempeñó como Contralor Interno en la Comisión Federal de 

Electricidad, en la extinta Luz y Fuerza del Centro, y en Caminos y Puentes Federales y como 

Subcontralor en la Secretaría de Economía, la Lotería Nacional y el Instituto Nacional de 

Migración.  

 

Es titular de la catedra de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde también ha impartido 

la de Derechos Fundamentales.  

 

Actualmente es Consultor Independiente en las materias de Derecho Constitucional 

y de Derecho Administrativo.  

 


